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Sembrar Un Billón de Árboles Ayudará a
Resolver el Cambio Climático
¡Los árboles son increíbles! Nos proporcionan el aire para respirar y absorben dióxido
de carbono a su vez. Un nuevo estudio de ETH Zurich demuestra que si hay un billón
de árboles sembrados mundialmente en terreno que ya está disponible para esto
entonces la llamada crisis climática global podría ser evitada. Sembrar árboles es más
barato y mucho más efectivo que cualquier otra solución para resolver algunos de
nuestros problemas climáticos causados por el hombre. No se requiere ningún
desarrollo tecnológico. ¡Los árboles nos ayudan naturalmente y gratis!

Ahora se reconoce en la corriente principal de la ciencia que sembrar árboles y
especialmente reforestar a gran escala tiene enormes efectos bené�cos en el
medioambiente. La magnitud de la reforestación requerida varía de un área del
tamaño de los Estados Unidos a la de los Estados Unidos y China combinadas. Aunque
esto parece astronómico, existe, como es demostrado por investigadores en ETH
Zurich, su�ciente terreno disponible en el planeta que no es urbano, que no es tierra
de cultivo, sino que está disponible ahora para que los árboles sean sembrados.
Grandes áreas en los Estados Unidos, en Rusia, China, Australia y otros países están
listas para ser reforestadas. Se estima que la reforestación a esta escala podría reducir
el dióxido de carbono en la atmósfera entre el 25 al 75 por ciento. También veremos
un gran incremento en el oxígeno a cambio.

¡Los árboles hacen esto y mucho más! La reforestación restaurará una vida más
armoniosa por todo el mundo. Donde hay árboles, hay agua; en estas áreas se
encontrarán precipitaciones de lluvias más regulares y se reducirán las inundaciones



repentinas porque los árboles fortalecen los suelos, permitiendo mucha más
absorción de agua. Las capas freáticas surgirán y la oportunidad para una mayor
biodiversidad ambiental está allí. Veremos más aves e insectos porque tendrán
hogares nuevamente, las ardillas y muchos otros animales prosperarán y una in�nidad
de plantas, hongos y bacterias del suelo brotarán a la vida. Un árbol es una aldea. ¡Un
bosque es una ciudad de vida!

Alrededor del mundo, existen proyectos de siembra de árboles a gran escala ya en
marcha. Desde ‘El Tsunami de 10 Mil Millones de Árboles’ de Pakistan hasta la ‘La Gran
Muralla Verde” justo en el centro de África, países que están dando increíbles pasos
para restaurar el ambiente natural. Cada uno puede hacer la diferencia. Siembra un
árbol!
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